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El paro registrado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha bajado durante el 
pasado mes de mayo un 1,7% en la provincia gaditana respecto a los datos de abril. 
Esta cifra significa que 2.962 personas han encontrado trabajo a lo largo del pasado 
mes. Así, el total de demandantes inscritos en las listas del SAE en la provincia se 
recorta hasta las 165.303 personas, cifra que sigue siendo exagerada. En el caso de 
Andalucía, el número de parados registrados descendió en 10.849 personas, por lo 
que la cifra total se sitúa en los 868.458 demandantes; y en España, hay 76.223 
parados menos respecto al mes anterior, lo que sitúa el número de desempleados 
en 4.066.202. 
 
El mercado laboral gaditano ha experimentado un descenso mayor que la media 
andaluza (que ha bajado durante el pasado mes un 1,2%). Además, Cádiz está entre 
las cinco provincias españolas en las que más ha bajado el paro registrado del mes 
de mayo en cuanto a datos absolutos -2.962 demandantes menos que en abril-. 
 
A este respecto, se trata del tercer mes consecutivo en el que se recorta el paro 
registrado en Cádiz. La provincia lleva acumulado, desde marzo, una bajada de 
8.254 demandantes de empleo (incluyendo las casi 3.000 personas que abandonan 
el desempleo este mes de  mayo). 
 
Según indican fuentes de la Delegación Provincial de Empleo en una nota remitida 
a DIARIO Bahía de Cádiz, el mes pasado se cerró con descensos en todos los 
sectores productivos de la provincia, menos en el de personas desempleadas sin 
empleo anterior -personas que no han trabajado nunca antes de incorporarse al 
mercado laboral como demandantes en busca de un trabajo-.  
 
Pasando a un análisis más concreto por actividades económicas, la construcción fue 
el sector donde más se redujo el paro registrado a nivel porcentual (-2,5%) en 
comparación a los datos de abril. Sin embargo, en términos absolutos, los servicios 
volvieron a liderar el recorte del paro, como ya sucediera en abril, al encontrar 
trabajo 1.874 de las personas inscritas como demandantes procedentes de esta 
actividad. Y es que se acerca la temporada veraniega. 
 
 
Por lo demás, el paro registrado también desciende en la industria y en la 
agricultura de Cádiz (en ambos grupos, un 0,9%). El único colectivo que registra un 
incremento en su número de inscritos es el de personas sin empleo anterior que, en 
mayo, vieron engrosadas sus listas con 13 demandantes más que en abril. 
 
En cuanto al perfil de personas demandantes de empleo, el paro registrado en 
mayo retrocede tanto para los hombres (un 1,8%, 1.455 trabajadores menos en 
desempleo) como para las mujeres (un 1,6%, en cifras absolutas, 1.507 
trabajadoras paradas menos).  
 
Por tramos de edad, el desempleo también ha bajado para los menores de 25 años 
y para las personas mayores de 25. Sí es cierto que el recorte ha sido más 
acentuado para los jóvenes –los menores de 25 años reducen su paro registrado en 
un 2,3%- que para las personas con más de 25 años (que se reduce el 1,7%), al 
contrario de lo sucedido en alguno de los últimos meses, donde la evolución del 



mercado de trabajo era más positiva para los mayores que para los trabajadores 
más jóvenes.  
 
 
EN LA BAHÍA 
 
Respecto a los datos del paro de mayo en los municipios mancomunados de la Bahía 
de Cádiz, destaca la bajada generalizada de las cifras de desempleo en todas las 
localidades, aunque en el caso de Puerto Real ha sido casi simbólica. 
 
Así,  ciudad por ciudad, encabeza la bajada del paro en esta área metropolitana, 
un mes más, Jerez, con 354 demandantes de empleo menos (el SAE local registra 
ahora en total 28.366 inscritos); le sigue Chiclana, con 307 personas menos en el 
paro (11.171 en total); Rota, con 165 parados menos (3.251); Cádiz capital, con 
156 menos (14.612); San Fernando, donde han encontrado trabajo 111 personas 
(11.316); El Puerto, con 105 demandantes de empleo menos (10.424); y, 
finalmente, Puerto Real, con tres parados menos (5.268). 
 
En el global de la comarca, el paro baja en el último mes, según el SAE, en 1.201 
personas, y alcanza un total de 84.426 demandantes de empleo, el 51,07% del paro 
provincial. 
 
 
LAS VALORACIONES 
 
UGT: “NO ES LA REGULACIÓN LABORAL LA QUE CREA EMPLEO, SINO LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA” 
 
Por un lado, UGT Cádiz ha valorado positivamente la bajada de las cifras del 
desempleo en un 1,76%, lo que supone el descenso más alto –después del de Sevilla 
(-1,86%)- en el conjunto de Andalucía. No obstante, este sindicato insiste en que 
“no existen indicadores claros que confirmen que este descenso seguirá 
produciéndose en los meses venideros”.  
 
Lo que ha quedado confirmado es que “los datos del paro demuestran que no es la 
regulación laboral la que crea empleo, sino la actividad económica”. A lo largo de 
los años, el mes de mayo ha sido un mes de creación de empleo ligado a las 
peculiaridades económicas de la provincia, sobre todo, las relacionadas con el 
sector turístico. De hecho, el mayor descenso se ha producido en el sector servicios 
(1.874 desempleados menos). 
 
Pero en estos momentos de crisis continuada, a la UGT de Cádiz le preocupa la 
situación de muchos parados que han perdido o están a punto de perder la 
prestación por desempleo. De ahí, que exija “un mayor esfuerzo a las 
administraciones para proteger a los colectivos más vulnerables y que se 
encuentran en riesgo de exclusión social”. 
 
“Para ello habrá que mejorar la protección por desempleo, adoptar mejoras en las 
rentas activas de inserción, garantizar a todos los ciudadanos cobertura social y 
mejorar la cobertura de la renta mínima de inserción”, señala este sindicato, que 
reitera finalmente que “es fundamental una reactivación de las políticas de 
empleo, donde se reorienten los incentivos a la contratación, se impulse la 
formación y la cualificación de la mano de obra, orientándola hacia actividades y 
sectores estratégicos de nuestra provincia”. 



 
 
CCOO: “EL DESCENSO DEL PARO ES PURAMENTE ESTACIONAL, CONSECUENCIA DE 
LA ÉPOCA EN LA QUE ESTAMOS” 
 
Por su parte, CCOO Cádiz ha vuelto a reclamar la activación de nuevas medidas 
que propicien la activación real de la economía y la generación de nuevos puestos 
de trabajo a pesar de la bajada del desempleo de mayo, por considerar que se 
trata de un descenso coyuntural, “puramente estacional, consecuencia de la época 
en la que estamos”. 
 
“Esta bajada es un pequeño repunte, pero hay que tener en cuenta que son 
contrataciones muy temporales y puntuales aparte de que casi siempre sean en 
precario”, ha enfatizado CCOO. 
 
Al respecto, el sindicato vuelve a reclamar medidas reales para incentivar la 
economía y que el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, 
explique de una vez los planes que tiene previstos para la reactivación de la 
economía y la creación de empleo en esta provincia. 
 
También CCOO ha fijado su atención en el Gobierno central, para reiterar sus 
críticas al plan de austeridad promovido por Zapatero. “Son medidas que suponen 
un ataque brutal a lo público, un deterioro de todo el sistema público así como a la 
creación de empleo”. 
 
En este sentido, este sindicato ha vuelto a incidir en que los recortes en los salarios 
de los empleados públicos y las inversiones así como la congelación de las 
pensiones sólo contribuirán a reducir el consumo y a una subida mucho mayor del 
desempleo. 

 
 
	  


